
CONCURS de
FOTOGRAFÍA
ANTIOQUIA
RESILIENTE



Antioquia Resiliente es el concurso de 
fotografía de la Alianza Unidos por 

el Planeta, que promueve acciones para 
la conservación de los recursos naturales 
del departamento. Los mejores registros 
serán publicados a través de las redes so-
ciales de la Gobernación de Antioquia y 
de WWF-Colombia, y el ganador recibirá 
un curso de fotografía de naturaleza para 
su comunidad con un fotógrafo experto.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar acciones por la sostenibilidad y 
la resiliencia climática a través de la foto-
grafía en Antioquia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 ■ Promover la fotografía como un me-
dio para emitir mensajes de reflexión 
sobre la declaratoria de crisis climática 
en Antioquia.

 ■ Visibilizar experiencias personales y 
colectivas de acción climática y sos-
tenibilidad en Antioquia a través de la 
fotografía.

 ■ Dar a conocer las acciones por la sos-
tenibilidad y resiliencia climática de los 
antioqueños a través de redes sociales.

BASES DEL CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 

ANTIOQUIA RESILIENTE

FASE 1

12 de noviembre – 22 de noviembre de 2020

Convocatoria

Lanzamiento del concurso 
Inscripción y recepción de las fotografías.

FASE 2

23 de noviembre - 25 de noviembre de 2020

Preselección

El jurado hará la elección de las 10 mejo-
res fotografías que serán publicadas en 
las redes sociales de la Gobernación de 
Antioquia y WWF-Colombia. A partir de la 
publicación, iniciarán las votaciones para 
elegir la foto ganadora a partir de la canti-
dad de likes que tenga cada imagen. 



FASE 3

27 de noviembre

Publicación de ganadores 
y premiación

El 27 de noviembre se realizará un conteo 
de los likes que haya recibido cada ima-
gen, para así elegir la imagen ganadora. 

Los participantes que hayan publicado las 
10 mejores fotografías, recibirán un certi-
ficado oficial del concurso. 

¿CÓMO PARTICIPAR?

1. Conoce y aplica las bases del concurso.
2. Publica tu fotografía en Instagram con 

el hashtag #AntioquiaResiliente y eti-
queta a la Gobernación de Antioquia 
(@GobAntioquia), a la Secretaría de 
Ambiente (@Ambienteant) y a WWF-
Colombia (@WWFColombia) para 
que tu imagen sea considerada en el 
concurso. 

3. Si tu fotografía es una de las 10 mejores 
dentro del concurso, WWF-Colombia 
te contactará vía Instagram para soli-
citarte los siguientes datos: 

 ■ Nombre
 ■ Número de identificación (C.C o T.I.)
 ■ Número de contacto
 ■ Nombre de la fotografía
 ■ Fecha y lugar de captura
 ■ Resumen de máximo 100 palabras

REQUISITOS Y BASES 
DEL CONCURSO

 ■ Podrán participar todas aquellas per-
sonas aficionadas o profesionales de 
la fotografía, mayores de 18 años.

 ■ Las fotografías a participar deberán 
ser realizadas en el departamento de 
Antioquia.

 ■ Cada concursante puede inscribir máxi-
mo 1 fotografía capturada durante el 
año 2020.

 ■ La fotografía debe responder a la con-
signa: “Acción por el clima en Antioquia”

 ■ Los autores deberán presentar foto-
grafías propias, inéditas y que no ha-
yan resultado seleccionadas o premia-
das en cualquier otro concurso.

 ■ Las fotografías sólo podrán ser pre-
sentadas por sus propios autores.

 ■ La fotografía digital deberá ser pu-
blicada en Instagram con el hashtag 
#AntioquiaResiliente y etiqueta de la 
cuenta oficial de la Gobernación de 
Antioquia, la Secretaría de Ambiente y 
de WWF-Colombia.

 ■ No se admitirá en el concurso ningu-
na foto que sea considerada obscena 
o su contenido sea objetable para los 
jurados.

 ■ Solo se tendrán en cuenta las foto-
grafías publicadas en Instagram du-
rante las fechas establecidas por el 
concurso.

 ■ Se tendrán en cuenta fotografías a co-
lor y a blanco y negro, pero no se consi-
derarán fotomontajes ni imágenes re-
tocadas, más allá de la mínima edición 
de Brillo, Contraste, Niveles o Curvas.



 ■ Se recomienda guardar una copia en 
máxima resolución en caso de ser se-
leccionada la fotografía.

 ■ Cada fotografía puede contener un 
escrito resumen de máximo 100 pa-
labras, en el que explique por qué 
su imagen responde a la consigna: 
“Acción por el clima en Antioquia”.

 ■ Las fotografías seguirán siendo pro-
piedad del autor, pero el autor cede al 
concurso los derechos de difusión en 
todos los medios de comunicación del 
mismo y de las organizaciones coordi-
nadoras (Gobernación de Antioquia y 
WWF-Colombia). Las fotografías ele-
gidas no sólo serán utilizadas durante 
el concurso, sino que también podrán 
ser utilizadas posteriormente para ge-
nerar campañas ambientales desde 
las mismas organizaciones y colecti-
vos ciudadanos. Siempre que las fo-
tografías sean utilizadas, se incluirá el 
nombre del autor en la publicación.

SELECCIÓN DE LAS IMÁGENES

Este concurso se fundamenta bajo crite-
rios de transparencia, por ello el jurado 
que hará la selección de las 10 imágenes 
de la fase 2, y la ganadora, será un gru-
po evaluador calificado en el arte de la 
fotografía.

Los criterios de selección de las fotogra-
fías comprenden:

 ■ Originalidad
 ■ Composición
 ■ Claridad del mensaje
 ■ Creatividad
 ■ Evidenciar que es una fotografía que 

fomente la acción por la sostenibilidad 
y la resiliencia climática en Antioquia

PREMIACIONES

Primer puesto

Beca del 100% de curso de fotografía de 
naturaleza para una comunidad de máxi-
mo 15 personas, incluyendo el participan-
te ganador.

Segundo puesto

Publicación de las 10 fotografías ganado-
ras en las redes sociales de la Gobernación 
de Antioquia y de WWF-Colombia


